
1

Roj: SAP VA 437/2013
Id Cendoj: 47186370042013100146

Órgano: Audiencia Provincial
Sede: Valladolid

Sección: 4
Nº de Recurso: 303/2013

Nº de Resolución: 149/2013
Procedimiento: PENAL - APELACION PROCEDIMIENTO ABREVIADO

Ponente: JOSE LUIS RUIZ ROMERO
Tipo de Resolución: Sentencia

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 4

VALLADOLID

SENTENCIA: 00149/2013

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 4 de VALLADOLID

Modelo: 213100

N.I.G.: 47186 43 2 2008 0600004

ROLLO: APELACION PROCTO. ABREVIADO 0000303 /2013

Juzgado procedencia: JDO. DE LO PENAL N. 4 de VALLADOLID

Procedimiento de origen: PROCEDIMIENTO ABREVIADO 0000140 /2011

RECURRENTE:  Gumersindo

Procurador/a: MERCEDES ANTONIA LUENGO PULIDO

Letrado/a: ALVARO CABALLERO GARCIA

RECURRIDO/A: MINISTERIO FISCAL

Procurador/a:

Letrado/a:

SENTENCIA Nº 149/13

==========================================================

ILMOS/AS SR./SRAS

Magistrados/as:

D. JOSE LUIS RUIZ ROMERO

D. ÁNGEL SANTIAGO MARTÍNEZ GARCÍA

DÑA.MARIA TERESA GONZALEZ CUARTERO

==========================================================

En VALLADOLID, a ocho de Abril de dos mil trece.

VISTO, por esta Sección 4 de esta Audiencia Provincial en la causa arriba referenciada, el recurso
de apelación interpuesto por la Procuradora MERCEDES ANTONIA LUENGO PULIDO, en representación
de  Gumersindo  , contra Sentencia dictada en el procedimiento PA 140/2011 del JDO. DE LO PENAL nº
4; habiendo sido parte en él, como apelante el mencionado recurrente, y como apelado el Ministerio Fiscal,
en la representación que le es propia, actuando como Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. JOSE LUIS RUIZ
ROMERO.



2

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En el procedimiento de referencia se dictó Sentencia con fecha 28.1.13 , en cuyos hechos
probados se recogen los de la Sentencia de instancia:

"Que  Gumersindo  , desde su propiedad, colindante con la del denunciante, y con el que mantiene
muy malas relaciones de vecindad, los días 23 y 25 de octubre de 2007, y un día no determinado del mes de
septiembre de 2006, encaramándose por encima del muro de separación de ambas propiedades, y utilizando
una escopeta de su propiedad, marca Gamo, de calibre 4,5 y número de fabricación  NUM000  , disparó contra
los galgos de  Jose María  , hiriendo a dos ellos, uno el día 23 de octubre y otro el día 25 de octubre, y matando
a un cachorro de 7 semanas el mes de septiembre de 2006".

Y cuya parte dispositiva dice así:

"Que absolver a  Gumersindo  del delito contra la fauna por el que venía siendo acusado, con todos
los pronunciamientos favorables, con reserva de acciones civiles al perjudicado y declarando de oficio las
costas causadas".

SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia, por la representación procesal del hoy recurrente, se interpuso
recurso de apelación que formalizó exponiendo las alegaciones que constan en su escrito, el cual se halla
unido a las actuaciones.

TERCERO.- Dado traslado del escrito de formalización del recurso a las partes, se presentó escrito de
impugnación en base a considerar la sentencia objeto de recurso plenamente ajustada a derecho solicitando
su confirmación.

CUARTO.- Por el Órgano Judicial sentenciador se remitieron a este Tribunal los autos originales con
todos los escritos presentados y, recibidos que fueron, quedaron pendientes de dictar resolución.

HECHOS PROBADOS

Se aceptan y se dan por reproducidos los hechos que en la sentencia recurrida se declaran probados.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- Recurre el acusado absuelto a fin de que se modifiquen los hechos declarados probados
en la Sentencia de instancia, en los que se le considera autor de un delito de maltrato a animales domésticos,
si bien finalmente, es absuelto al considerar que los hechos son atípicos conforme a la legislación vigente en
el momento de producirse los mismos.

El Juez de instancia considera que el acusado fue el autor de los hechos en base a determinados
indicios que pormenoriza y detalla en su sentencia, y que debemos de compartir haciendo nuestro el informe
del Ministerio Fiscal, por lo que procede la desestimación del recurso interpuesto.

En efecto, los indicios plasmados por el Juzgador, no han quedado desvirtuados por las alegaciones
que efectúa el recurrente. Partimos de que desde un principio el acusado había manifestado las molestias que
le causaban los perros de su vecino, y así, lo manifestó tanto ante la Guardia Civil como ante el Juzgado de lo
Penal. Es el único colindante del denunciante. No hizo mención alguna a la convivencia en su domicilio de sus
hijos sino solo de su esposa. El hecho de que entregara el acusado la carabina a los agentes no puede suponer
una muestra de inocencia, pues en caso contrario, se hubiera procedido al registro del corral y cobertizo. Los
agentes constatan la agilidad del acusado, lo que pudo permitir perfectamente el encaramarse en la tapia
divisoria de ambas fincas. El arma se encontraba en perfecto estado de funcionamiento sin que se propusiera
ni practicara prueba pericial que demostrara lo contrario. El denunciante en un alarde de honestidad, manifiesta
que el no vio al acusado disparar a los perros, lo que podría haber hecho si hubiera querido cargar las tintas
contra el acusado.

Todos esos indicios, colman las expectativas jurisprudenciales para que la prueba indiciaria sea
suficiente para declarar como probados los hechos recogidos en la sentencia impugnada, que ahora son
ratificados.

SEGUNDO.- Visto el contenido del recurso formulado y la fundamentación de la presente resolución, al
confirmarse la sentencia impugnada, procede imponer las costas procesales causadas en el presente recurso
a la parte recurrente.

En atención a lo expuesto:
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FALLO

DESESTIMANDO el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de  Gumersindo
, contra Sentencia dictada con fecha 28.1.13 en el Procedimiento PA 140/2011 del JDO. DE LO PENAL nº
4 de la referencia, y en consecuencia debemos CONFIRMAR dicha sentencia, con imposición de las costas
procesales causadas a la parte recurrente.

Notifíquese la presente sentencia a las partes haciéndoles saber que La presente resolución es firme
y contra la misma  NO  CABE INTERPONER RECURSO ALGUNO.

Remítase testimonio junto con los autos al Juzgado de procedencia, y una vez se acuse recibo,
archívese el presente Rollo previa nota.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


